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Información general
ACERCA DE LA AG BELL ACADEMY 

La AG Bell Academy for Listening and Spoken Language (la Academia) se plantea un futuro en el que todas las 
personas y sus familias tengan acceso a profesionales certificados en Escucha y Lenguaje Hablado (LSL, por sus siglas 
en inglés) en su zona geográfica próxima que presten servicios de escucha y lenguaje hablado y que sean lingüística  
y culturalmente competentes. La misión de la Academia es promover la escucha y el habla a través de estándares de 
excelencia y certificación internacional de profesionales. 

La Academia es una entidad subsidiaria y de gestión independiente de la Alexander Graham Bell Association for  
the Deaf and Hard of Hearing (AG Bell). Establecida en 2005, la función principal de la Academia es gestionar la 
certificación en todo el mundo de Especialistas en Escucha y Lenguaje Hablado (LSLS®) que trabajan para ayudar a  
los niños con sordera o hipoacusia y a sus familias a desarrollar la escucha y el lenguaje hablado. La Academia es 
también responsable de gestionar el programa de educación continua de LSLS. 

Como organización subsidiaria 501(C)(6) de AG Bell, la Asociación es el único miembro oficial de la Academia.  
La Academia está gobernada por la Junta Directiva de la Academia. El presidente vigente de la Junta Directiva de  
la Academia presta sus servicios durante un periodo de dos años y, simultáneamente, también los presta en la Junta 
Directiva de AG Bell. La Junta Directiva de la Academia se reúne varias veces al año y ofrece dirección y orientación  
a la Academia sobre el programa de certificación.  

CONTACTO CON LA ACADEMIA

Todas las consultas relacionadas con la certificación de LSLS y el programa de educación continua se deben dirigir al 
personal de la Academia escribiendo a academy@agbell.org (inglés) o academia@agbell.org (español). 

¿QUÉ ES UN ESPECIALISTA EN ESCUCHA Y LENGUAJE HABLADO?  

Un Especialista en Escucha y Lenguaje Hablado (LSLS®) es un profesional que ha cumplido los requisitos de elegibilidad 
(incluido el haber aprobado el Examen de Certificación de LSLS) para obtener la certificación de LSLS. La certificación 
tiene dos designaciones: LSLS certificado en Terapia Auditivo-Verbal de (LSLS Cert. AVT®) y LSLS certificado  
en Educación Auditivo-Verbal de (LSLS Cert. AVEd®). Los Especialistas en LSL certificados son profesionales  
comprometidos con la prestación de servicios de calidad a las familias que desean que su hijo(a) con sordera o 
hipoacusia pueda escuchar y hablar. Los Especialistas en LSL certificados han alcanzado los estándares profesionales 
más elevados en el campo. La certificación de LSLS significa que una persona ha demostrado que es competente en  
el conocimiento y las habilidades prácticas necesarias para orientar a una familia en el desarrollo de la escucha y el 
lenguaje hablado de acuerdo con los Principios de Conducta Profesional y Normas de Conducta de la Academia.

TERAPIA AUDITIVO-VERBAL  

La terapia auditivo-verbal respalda el desarrollo típico del lenguaje hablado a través de la escucha por parte de bebés 
y niños pequeños con sordera o hipoacusia. La terapia auditivo-verbal promueve el diagnóstico temprano y la terapia 
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mailto:academy%40agbell.org?subject=
mailto:academia%40agbell.org?subject=
https://agbellacademy.org/wp-content/uploads/2022/06/Academy-Code-of-Conduct_Spanish.pdf


Manual de certificación de la AG Bell Academy 4

individual, así como la gestión audiológica y la uso de tecnología auditiva de última generación. Los padres y 
cuidadores participan activamente en las sesiones terapéuticas. A través de la orientación, la tutoría/coaching y  
la demostración, los padres se convierten en los principales facilitadores del desarrollo del lenguaje hablado de sus 
hijos. En última instancia, los padres y cuidadores sienten la seguridad de que su hijo tendrá acceso a una amplia  
gama de opciones académicas, sociales y laborales. La terapia auditivo-verbal se debe realizar de acuerdo con los 
«Principios LSLS de la terapia auditivo-verbal ».  

EDUCACIÓN AUDITIVO-VERBAL  

La educación auditivo-verbal respalda el desarrollo típico del lenguaje hablado a través de la escucha por parte de 
bebés y niños pequeños con sordera o hipoacusia. La educación auditivo-verbal promueve el diagnóstico temprano, 
así como la gestión audiológica y la tecnología auditiva de última generación. Los padres y cuidadores participan en  
la mayor medida posible en el desarrollo del lenguaje y la educación de sus hijos. Los educadores auditivos-verbales 
promueven la educación de los alumnos con sordera o hipoacusia en el sistema educativo ordinario apoyando el 
desarrollo de la audición, el lenguaje hablado y el vocabulario, la lectura y la expresión escrita a través del aprendizaje 
escolar. Los educadores auditivo-verbales proporcionan ayuda a los padres, servicios de apoyo a los alumnos integrados 
en el sistema educativo ordinario y una intervención intensiva en el caso de los alumnos que estudian en aulas  
específicas para niños con sordera o hipoacusia. La educación auditivo-verbal ayuda a que los padres y los alumnos 
adquieran la confianza de que tendrán acceso a una amplia gama de opciones académicas, sociales y laborales. La 
educación auditivo-verbal se debe realizar de acuerdo con los «Principios LSLS de la educación auditivo-verbal ».  

Descripción general de la certificación
Para convertirse en un Especialista en LSL certificado, los profesionales que deseen obtener la certificación deben 
cumplir varios requisitos de elegibilidad durante un proceso de certificación que tiene lugar durante un periodo de al 
menos tres (3) años y un máximo de cinco (5) años. Cualquier solicitud de prolongación del proceso de certificación 
superior a 5 años, debido a circunstancias debidamente justificadas, se debe realizar a la Academia escribiendo a  
academy@agbell.org (inglés) o academia@agbell.org (español). Se debe tener en cuenta que, como mínimo, se 
requiere un título universitario en audiología, logopedia o educación de niños con sordera o hipoacusia para obtener 
la certificación de LSLS. Véanse los Requisitos de elegibilidad para la certificación en este manual para obtener 
información más específica.

Los profesionales LSLS Cert. AVT y LSLS Cert. AVEd, por la naturaleza de su formación, conocimientos y experiencia, 
reconocen que los niños con sordera o hipoacusia tienen capacidad para desarrollar unas habilidades de escucha y 
lenguaje hablado buenas-excelentes cuando se les prestan el servicio y el apoyo adecuados. 
 

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL REGISTRO LSL

El Registro de LSL es una plataforma digital para las actividades relacionadas con la certificación. El Registro de LSL 
es una plataforma digital interna que permite a los profesionales y al personal de la Academia transmitir, almacenar  
y enviar documentos relacionados con la certificación. El Registro de LSL no es un registro público ni una lista de 
profesionales. El Registro de LSL no sustituye al Directorio de LSLS certificados, la base de datos pública de la 
Academia. Se puede encontrar información adicional sobre el Registro de LSL en  
https://agbellacademy.org/certification/lsl-registry.  

https://www.agbell.org/Portals/26/PrinciplesofCertification_Spanish.pdf
https://www.agbell.org/Portals/26/PrinciplesofCertification_Spanish.pdf
mailto:academy%40agbell.org?subject=
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En el caso de los profesionales certificados, pueden consultar la sección Políticas y procedimientos de renovación de 
la certificación de este manual para obtener información sobre la renovación de la certificación a través del Registro 
de LSL.

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS REQUISITOS

Se requiere la documentación de la titulación y del cumplimiento de todos los requisitos de certificación para  
otorgar la credencial LSLS Cert. AVEd o LSLS Cert. AVT al final del proceso de certificación de un profesional. Los 
profesionales interesados en inscribirse en el Registro de LSL y aspirar a la certificación deberán cumplir los requisitos 
de elegibilidad específicos y facilitar evidencia del cumplimiento de cada requisito en cada una de las siguientes áreas 
en distintos momentos durante el proceso de certificación. En última instancia, un profesional deberá cumplir todos 
los requisitos siguientes antes de obtener la certificación:

•  Título universitario profesional (licenciatura, grado o equivalente, como mínimo) 
•  Credencial/licencia profesional 
•  Educación continua 
•  Observación estructurada de un Especialista en LSL certificado
•  Experiencia profesional prestando servicios directos de escucha y lenguaje hablado
•  Tutoría/mentoring por parte de un Especialista en LSL certificado 
•  Una descripción formal por escrito de la práctica de la escucha y el lenguaje hablado 
•  Cartas de recomendación de profesionales 
•  Cartas de recomendación de padres 
•  Puntuación de aprobado en el Examen de Certificación de LSLS

Todos los profesionales deben cumplir los requisitos de elegibilidad para obtener la certificación tal como se describe 
en este manual de certificación. La versión más actualizada de los requisitos de certificación se encuentra disponible 
en la página web de la Academia.  

Requisitos de certificación: www.agbellacademy.org/certification/become-a-lsl-specialist/ 

TASAS DE CERTIFICACIÓN

Las tasas relacionadas con la certificación se pagan en tres cuotas durante el proceso de certificación de «tres a  
cinco años». La primera cuota es la tasa de solicitud del Registro de LSL. La segunda cuota es la tasa del Examen de 
Certificación. La tercera cuota se envía junto con la solicitud de Concesión de la Certificación (cuyo resultado será  
la recepción de la Certificación de LSLS). 

La estructura actual de tasas para la certificación se puede encontrar en el sitio web de la Academia en  
https://agbellacademy.org/certification/forms-fees-and-faqs/#table. 

NORMAS DE LA NCCA  

El Examen de Certificación de LSLS cumple las normas para la Acreditación de Programas de Certificación establecidas 
por la National Commission for Certifying Agencies (NCCA, Comisión Nacional de Organismos de Certificación).  
Las normas de la NCCA se refieren a la estructura y la gobernanza del organismo de certificación, las características 
del programa de certificación, la información que se requiere que esté disponible para los solicitantes, los Especialistas 
en LSL certificados y el público, y las iniciativas de recertificación del organismo de certificación. 

http://www.agbellacademy.org/certification/become-a-lsl-specialist/
https://agbellacademy.org/certification/forms-fees-and-faqs/#table
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POLÍTICA DE NO DISCRIMINACIÓN  

La Academia no discrimina a ninguna persona por motivos de edad, género, raza, religión, nacionalidad, orientación 
sexual, estado de salud, discapacidad o estado civil. 

PROPIEDAD DE LOS EXÁMENES 

Todas las preguntas del examen son propiedad de la Academia. Es ilegal copiar, reproducir, grabar, distribuir o mostrar 
estas preguntas de examen por cualquier medio, total o parcialmente, sin el permiso por escrito de la Academia. Los 
infractores pueden estar sujetos a severas sanciones civiles y penales. 
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CÓMO OBTENER LA CERTIFICACIÓN

Inscripción en el registro LSL
Las actividades de certificación de LSLS se realizan a través de la plataforma digital de la Academia: el Registro de 
LSL. Los profesionales interesados en la certificación o que se estén preparando para obtenerla se deben inscribir, 
enviar información y presentar la solicitud en el Registro. No se podrá realizar el examen de certificación de LSLS  
ni obtener la autorización para recibir la certificación sin haberse inscrito en el Registro. Los profesionales deberán 
recopilar y subir documentación durante el proceso de inscripción. Puede obtener información sobre cómo  
prepararse para inscribirse en el Registro de LSL en la página web de AG Bell Academy:   
https://agbellacademy.org/certification/lsl-registry/ 

Enlace de inscripción: Enlace de inscripción en el Registro de LSL

El Registro de LSL facilita el almacenamiento digital de los documentos del proceso de certificación de un profesional 
y permite que la Academia y el profesional aspirante a la certificación LSL se comuniquen durante el proceso. Excepto 
cada participante individual, únicamente el personal de Academia y el proveedor del Registro tienen acceso a los 
archivos de los participantes individuales. El personal de la Academia no accede a los archivos, excepto para tramitar 
las solicitudes relacionadas con el itinerario de certificación del profesional en cuestión. Cada participante individual 
podrá acceder a sus archivos en cualquier momento durante el proceso de certificación.

Rutas para la certificación de LSLS 
Los profesionales que desean obtener la certificación por lo general encuentran que son más aptos para seguir una 
ruta de certificación concreta en función de su entorno de trabajo. En la designación LSLS Cert. AVT suelen están 
interesados los profesionales que pueden completar el número de horas requeridas prestando servicios de terapia 
auditivo-verbal a niños y sus padres. La designación LSLS Cert. AVEd la cursan generalmente profesionales que 
pueden completar el número de horas requeridas prestando servicios de educador auditivo-verbal en un entorno  
de grupo en el que un progenitor puede o no estar presente. Algunos profesionales pueden trabajar en un entorno 
que se preste a obtener cualquiera de ambas designaciones. Un profesional que esté interesado en una certificación 
determinada deberá seleccionar la designación correspondiente en el proceso de inscripción en el Registro como 
parte de la Solicitud de inscripción en el Registro de LSL. Si, por cualquier motivo, desea cambiar de designación 
durante el proceso de certificación y cumple los requisitos para hacerlo, se deberá poner en contacto con la  
Academia para su consulta y aprobación.  

Requisitos de elegibilidad para la certificación 
Los profesionales que estén interesados en obtener la certificación de LSLS deberán cumplir requisitos académicos y 
profesionales específicos. Los profesionales que se sientan preparados para comenzar el proceso de certificación de 
«tres a cinco años» deberán en primer lugar solicitar la inscripción en el Registro de LSL. 

Descripción general de la Certificación: Certificación de LSLS: Preguntas frecuentes
Enlace de inscripción: Enlace de inscripción en el Registro de LSL 

https://agbellacademy.org/certification/lsl-registry/
https://webportalapp.com/sp/login/agbell_primary_application
https://agbellacademy.org/wp-content/uploads/2022/04/LSLS-Certification-FAQ-Responses_Spanish-Final.pdf
https://webportalapp.com/sp/login/agbell_primary_application
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Los profesionales que deseen obtener la certificación pueden realizar un seguimiento de los formularios necesarios 
descargando la Lista de verificación de documentos escritos.

REQUISITOS ACADÉMICOS 

Los profesionales que deseen obtener la certificación deben poseer uno de los siguientes títulos académicos: título 
universitario de licenciatura, grado o máster o equivalente en audiología, logopedia o educación de niños con sordera 
o hipoacusia. 

Solicitud de revisión preliminar de la formación académica en EE. UU. 

Si no posee un título universitario de grado o superior en audiología, logopedia o educación de niños con sordera o 
hipoacusia, pero ha realizado cursos académicos en estas áreas como parte de los requisitos de otra titulación, podrá 
solicitar una revisión de su formación académica por parte de la Academia. Para realizar una solicitud de revisión 
preliminar, envíe un correo electrónico a la Academia: academy@agbell.org (inglés) o academia@agbell.org (español). 
La lista de las tasas vinculadas está disponible en el sitio web de la Academia. Tenga en cuenta que, para que se pueda 
realizar una revisión preliminar, deberá proporcionar a la Academia una copia del título, el expediente académico y  
las descripciones de los cursos. Los resultados de la revisión externa (por parte de terceros) los deberá enviar el 
organismo en cuestión a la AG Bell Academy: academy@agbell.org. 

Solicitud de revisión de la formación académica fuera de EE. UU. 

Si posee un título universitario (licenciatura, grado o máster) en audiología, logopedia o educación de niños con 
sordera o hipoacusia, o un título equivalente obtenido fuera de los Estados Unidos, se requiere una revisión externa 
(por parte de terceros) antes del envío de la solicitud de inscripción en el Registro de LSL. La revisión externa (por 
parte de terceros) la deberá enviar el organismo en cuestión a la AG Bell Academy: academy@agbell.org (inglés)  
o academia@agbell.org (español). Se puede encontrar una lista de los organismos de revisión externos (terceros)  
en www.naces.org/members.

Tras la recepción de su expediente académico y las descripciones de los cursos, el Comité de Certificación de la 
Academia determinará si su formación académica cumple los requisitos de elegibilidad para la certificación como 
Especialista en LSL. 

CREDENCIAL/LICENCIA PROFESIONAL 

Un profesional que desee obtener la certificación debe poseer una licencia o credencial vigente para el ejercicio de la 
audiología, logopedia o educación de niños con sordera o hipoacusia en la jurisdicción correspondiente al lugar donde 
ejerza. Para cumplir este requisito, el profesional que desee obtener la certificación deberá facilitar la documentación 
de una licencia, certificado u otra credencial vigente requerida por el estado, provincia o país en el que ejerza. Las 
credenciales más frecuentes que se utilizan para cumplir este requisito son un Certificado de Competencia Clínica en 
audiología o logopedia emitido por la American Speech-Language-Hearing Association (ASHA), una licencia estatal/
provincial en audiología o logopedia, o un diploma estatal/provincial en educación de niños con sordera o hipoacusia. 
Se podrán aceptar otras credenciales si son un requisito municipal para el ejercicio profesional del profesional que 
desea obtener la certificación. En el caso de los solicitantes que ejerzan en un país en el que no se disponga de 
licencia o no sea necesaria para ejercer, el solicitante deberá presentar una carta de su universidad indicando que  
su título cumple los requisitos de la Academia. 

https://agbell.sharepoint.com/:b:/g/ESgclbouoQdGrjlH9fUhNPsBBjdkmz-Q1kzcqZmrnvkmkQ?e=2yk0Ae
mailto:academy%40agbell.org?subject=
mailto:academia%40agbell.org?subject=
https://agbellacademy.org/certification/forms-fees-and-faqs/#table
mailto:academy%40agbell.org?subject=
mailto:academy%40agbell.org?subject=
mailto:academia%40agbell.org?subject=
http://www.naces.org/members
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EDUCACIÓN CONTINUA

Los profesionales que deseen obtener la certificación deberán completar al menos 80 horas de educación continua 
en las Nueve áreas de conocimiento del LSLS tras recibir su título profesional. Una descripción completa de las nueve 
áreas se encuentra disponible en https://www.agbell.org/Portals/26/9%20Domains_Spanish.pdf. Por lo menos el  
50 % (40 horas) de las 80 horas de educación continua se deberán haber completado en el proceso de certificación 
de «tres a cinco años». 

Asistencia a programas educativos aprobados por la Academia 

Desarrollo y/o presentación de un programa aprobado por la Academia

Publicación de un artículo revisado por pares 

Observación estructurada de Especialistas en LSL certificados: estas 10 horas 
son adicionales a las 10 horas de observación requeridas para todos los  
profesionales en proceso de certificación.  

50 CEU

0 CEU

0 CEU

0 CEU

80 CEU

10 CEU

10 CEU

10 CEU

OPCIÓN DE ACTIVIDADES DE EDUCACIÓN CONTINUA Mínimo
requerido

Máximo 
permitido

Documentos necesarios: Formulario C-1: 80 Unidades de Educación Continua (CEU)

OBSERVACIÓN DE UN ESPECIALISTA EN LSL CERTIFICADO

Los profesionales que deseen obtener la certificación deben haber observado a uno o más Especialistas en LSL 
certificados durante un total de 10 horas. En el caso de los profesionales en proceso de certificación LSLS Cert. 
AVEd, por lo menos tres de las sesiones observadas deben ser de un Especialista en LSL certificado que utilice 
estrategias de tutoría/coaching con padres mientras trabaja individualmente con un niño y su progenitor o cuidador. 
El profesional deberá cumplimentar la documentación vinculada a cada observación (un formulario C-3 para cada sesión 
observada). Además, el profesional deberá enumerar las diez horas de las sesiones observadas en el formulario C-2. 

Documentos necesarios: Formulario C-2: Registro de 10 horas de observaciones estructuradas
 Formulario C-3: Formulario de 10 horas de observaciones estructuradas en vivo/grabadas

EXPERIENCIA PROFESIONAL EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LSL 

Los profesionales en proceso de certificación deberán completar un número requerido de 900 horas de experiencia 
profesional en la prestación de servicios de LSL en el periodo de «tres a cinco años». Al menos 750 horas se deberán 
obtener a través de la prestación de servicios directos centrados en enseñar a un niño a escuchar y hablar. Un profesional 
podrá trabajar en un entorno que permita fácilmente completar las 900 horas de servicios directos. No obstante, si 
se necesita o desea, un profesional puede dedicar e incluir hasta 150 horas (del total de 900 horas) en la provisión/
participación en actividades relacionadas/servicios indirectos* en los que se ayude al niño y a la familia.

Al menos el 90 % de las horas requeridas se deberán centrar en los niños. Recientemente, la Junta Directiva de la 
Academia aprobó una resolución que permite a los profesionales que desean obtener la certificación incluir un 

https://www.agbell.org/Portals/26/9%20Domains_Spanish.pdf
https://agbell.sharepoint.com/:b:/g/ETU7Sqp73NFGv8kTF-jY3HwBtVs1Qpbyx9dIdWyL5sLhJg?e=zueSAy
https://agbell.sharepoint.com/:b:/g/EYcee7MibnJErKhWT5ayoxMBta7owoZcyh-AzzLnfRjEUg?e=FcQwUM
https://agbell.sharepoint.com/:b:/g/EQ4p0vV0srtPjRvtMhXK5hIBxkEGWFiye-auajfNwA0U-w?e=HjbXnh
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número limitado de horas de servicio directo con adultos. Hasta el 10 % de las horas requeridas en servicios directos 
se podrán dedicar a adultos que estén recibiendo servicios de intervención para apoyar el desarrollo de la audición 
funcional y otras áreas de la escucha y el lenguaje hablado con un nuevo dispositivo auditivo. Si bien los adultos con 
sordera o hipoacusia no se inscriben en la terapia/educación auditivo-verbal, muchas de las estrategias de escucha y 
lenguaje hablado que se utilizan con los niños son idénticas a las estrategias que se utilizan en el periodo de semanas  
y meses después de que un adulto recibe un implante coclear. En estas experiencias no se pueden incluir las horas con 
niños o adultos en las que se utilicen sistemas formales de comunicación visual, como palabra complementada, lengua 
de signos, sistemas signados o la instrucción formal en lectura labial. 

Se anima a los profesionales a que trabajen con gran variedad de casos que les permitan desarrollar habilidades con 
niños que tengan diferentes tipos y grados de pérdida auditiva. Algunos profesionales trabajan en entornos en los que 
se utilizan tanto la escucha y el lenguaje hablado como formas de comunicación visual (entre ellas, la lengua de signos 
y la palabra complementada). En el cálculo de las horas para la certificación, solo se podrán tener en cuenta las horas 
en las que el cliente esté expuesto exclusivamente a la enseñanza de la escucha y el lenguaje hablado y sus metas, 
objetivos, actividades, técnicas y estrategias, así como los servicios vinculados que respalden la escucha y el lenguaje 
hablado y se relacionen directamente con las Nueve áreas de conocimiento del LSLS. 

*Se reitera que una parte de las horas de experiencia profesional (hasta 150 horas) se podrá obtener (si bien no es 
obligatorio) a través de actividades relacionadas o servicios indirectos, como las evaluaciones de la comunicación, las 
sesiones de programación de implantes cocleares, las reuniones con los padres, los cursillos internos y las consultas 
con el personal escolar, las visitas escolares y la asistencia en evaluaciones audiológicas.

Los profesionales en proceso de certificación que hayan sido formados/supervisados por un Especialista en LSL 
certificado como parte de su título académico podrán aplicar hasta 75 horas de sus prácticas auditivo-verbales 
supervisadas a sus requisitos de experiencia profesional si se realizaron en los cinco años anteriores a la solicitud de la 
certificación. Los profesionales en proceso de certificación deberán enviar un esquema del curso, acompañado del 
expediente académico y una carta de su supervisor en la que se verifiquen estas horas. 

Los profesionales que supervisen a alumnos en prácticas que, a su vez, presten servicios de escucha y lenguaje 
hablado, podrán incluir hasta 50 horas de esas sesiones/horas supervisadas en el número total de horas de terapia/
educación directa (750).

Documentos necesarios: Formulario D: 900 horas de experiencia profesional
 Formulario H: Lista de clases (solo para solicitantes de AVEd)

TUTORÍA/MENTORING POR PARTE DE UN ESPECIALISTA EN LSL CERTIFICADO    

Un profesional en proceso de certificación se deberá implicar en una relación de tutoría durante todo el proceso  
de certificación. El profesional («tutorizado») deberá identificar a un mentor principal antes de enviar la solicitud de 
inscripción al Registro de LSL. El mentor principal suele ser el primer mentor. Un tutorizado puede tener el mismo 
mentor principal durante el periodo del proceso de certificación de «tres a cinco años». No obstante, se permite que 
los tutorizados cambien de mentor si lo desean. Un tutorizado puede tener más de un mentor durante el periodo de 
tutoría, pero únicamente un mentor principal cada vez, hasta un total de cuatro mentores principales. Un mentor 
principal deberá observar un mínimo de ocho de las 20 sesiones requeridas y los tutorizados podrán recibir tutoría  
de otros Especialistas en LSL certificados para el resto de las sesiones. Los candidatos que tengan dudas sobre el 

https://agbell.sharepoint.com/:b:/g/EdJekqn-eHhLlqL5M-NRqMEBErWuiN5xm65ojW2K45W46Q?e=ADSY3s
https://agbell.sharepoint.com/:b:/g/EYIYkb2bPoZBojSE9pc4ihsB-2Y4YR7PIWAQNKSz-91WuQ?e=shDkX6
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cumplimiento de este requisito se deberán poner en contacto con la Academia para obtener orientación adicional 
escribiendo a  academy@agbell.org (inglés) o academia@agbell.org (español). 

Todos los mentores deberán ser LSLS Cert. AVT o LSLS Cert. AVEd en vigor. La fecha oficial de inicio del proceso  
de certificación de LSLS deberá coincidir con la fecha de inicio de la relación de tutoría. La relación de tutoría puede 
comenzar oficialmente hasta seis meses antes de la primera observación y la primera documentación (utilizando el 
formulario F-1) de la sesión de un tutorizado. La fecha oficial de inicio se deberá indicar en la línea «Fecha de inicio de 
la tutoría» en cada formulario F-1. Deberán transcurrir al menos tres años (36 meses) y no más de cinco años (60 meses) 
entre la fecha oficial de inicio de la relación de tutoría y la cumplimentación del último (20º) formulario F-1. 

Lo idóneo es que los profesionales que desean obtener la certificación reciban tutoría de un Especialista en LSL 
certificado en su designación prevista. No obstante, los mentores de LSLS de ambas designaciones (LSLS Cert. AVT  
o LSLS Cert. AVEd) en vigor podrán tutorizar a cualquier solicitante. Cuando un Especialista en LSL certificado actúe 
como mentor y el tutorizado NO sea de la misma designación, el mentor podrá pedir la opinión de un Especialista  
en LSL certificado de la designación prevista del tutorizado. Por ejemplo, un tutorizado que desee obtener el LSLS 
Cert. AVEd podrá recibir tutoría de un LSLS Cert. AVT. El tutorizado podrá considerar beneficioso interactuar con  
un profesional/mentor LSLS Cert. AVEd y pedirle opinión, además de recibir instrucción de su mentor principal. En 
este caso, el mentor deberá colaborar con un Especialista en LSL certificado de la designación prevista del tutorizado 
(AVT/AVEd) para proporcionarle una experiencia completa. Más información sobre el proceso de tutoría se encuentra 
disponible en la página web de la Academia: https://agbellacademy.org/mentoring/. 

Documentos necesarios: Formulario E: Lista de verificación de las sesiones tutorizadas
 Formulario F-1: Formulario de observaciones del tutor
 Formulario F-2: Autoevaluación del solicitante

Búsqueda de un mentor 

Los profesionales que desean obtener la certificación deberán encontrar a un Especialista en LSL certificado que esté 
dispuesto a ser su mentor principal durante el proceso de certificación. Actualmente, cualquier profesional que tenga 
una designación actual de LSLS y en vigor podrá actuar como mentor.

Para encontrar a un Especialista en LSL certificado en su zona, consulte el directorio «Localizar a un especialista en 
escucha y lenguaje hablado» en el sitio web de la Academia. Tanto las familias como los profesionales utilizan el 
directorio público para averiguar dónde se encuentran los Especialistas en LSL certificados. Por ejemplo, si una familia 
está considerando trasladarse a Texas (un estado de EE. UU.) y desea saber dónde se encuentran los proveedores de 
servicios en ese estado, podrá seleccionar Texas y se mostrará la lista completa de Especialistas en LSL certificados. 
Los profesionales suelen utilizar el Directorio para buscar un mentor con quien trabajar cuando comiencen el proceso 
de certificación. Para encontrar una lista completa de mentores, un profesional puede simplemente marcar la casilla 
«mentor». Numerosos mentores facilitan una gran parte o la totalidad de sus servicios de tutoría de forma remota, 
utilizando tecnología de video en vivo o grabado, por lo que un profesional puede encontrar a un mentor que resida 
cerca o lejos de su propia ubicación. Tenga en cuenta que un profesional que desee certificarse, independientemente 
de la designación LSLS Cert. AVT o LSLS Cert. AVEd, puede recibir tutoría de cualquier Especialista en LSL con 
certificación en cualquiera de las designaciones (LSLS Cert. AVT o LSLS Cert. AVEd). El Directorio también permite  
a los usuarios buscar profesionales que ofrezcan teleservicios (servicios en línea). Además, los usuarios pueden buscar 
profesionales dependiendo de los idiomas hablados que utilicen.

mailto:academy%40agbell.org?subject=
mailto:academia%40agbell.org?subject=
https://agbellacademy.org/mentoring/
https://agbell.sharepoint.com/:b:/g/EaI2TTpsgxNBsybdktWhpeQB01H0pwMsN9GYBGtDJsDofw?e=5khLJr
https://agbell.sharepoint.com/:b:/g/EXybd6EsnF9FmAALe-W5jjwBaZRGDcEd-brCeMkDeUtmig?e=Tw5mqf
https://agbell.sharepoint.com/:b:/g/EXhqfUE3b3NJjRRdMJDdijoBFvWtNalaSdLMgFk8VPNZJw?e=q0wPnd
https://www.agbell.org/locateLSLS
https://www.agbell.org/locateLSLS


Manual de certificación de la AG Bell Academy 12

CARTAS DE RECOMENDACIÓN DE PROFESIONALES  

Se requieren dos cartas de recomendación de profesionales en las que se debe describir al profesional que desea 
obtener la certificación en el desarrollo de las habilidades de escucha y lenguaje hablado y su eficacia trabajando con 
los niños y sus familias. Una de estas cartas debe proceder de un supervisor/colega profesional y describir la experiencia 
del profesional en la práctica de la escucha y el lenguaje hablado durante los «tres a cinco años» de cualificación.  
Si los profesionales que realizan la recomendación no hablan inglés ni español, el profesional que desea obtener la 
certificación deberá enviar cada carta de recomendación con la firma del profesional que la haya proporcionado e 
incluir una traducción jurada. 

CARTAS DE RECOMENDACIÓN DE PADRES

Se requieren dos cartas de recomendación de padres en las que se describa una sesión típica de escucha y lenguaje 
hablado con el profesional que desea obtener la certificación. Las cartas deben estar escritas en el lenguaje de los 
padres y deben facilitar comentarios con respecto a los servicios prestados por el profesional que desea obtener  
la certificación. Si los padres que realizan la recomendación no hablan inglés ni español, el profesional que desea 
obtener la certificación deberá enviar cada carta de recomendación con la firma del progenitor que la haya  
proporcionado e incluir una traducción jurada. 

Envío de la solicitud de certificación 
Los profesionales que desean obtener la certificación podrán subir formularios y documentos durante el proceso de 
certificación de «tres a cinco años» al portal de la plataforma de Registro de LSL. Todos los profesionales deberán 
haber enviado una solicitud y haber recibido autorización para su inclusión en el Registro de LSL antes de cumplimentar 
y enviar la solicitud de certificación al Registro. 

El Examen de Certificación de LSLS se ofrece en inglés y en español. Los profesionales que desean obtener la  
certificación deberán enviar documentos en inglés para el examen en inglés, pero podrán enviar documentos en 
inglés o en español para el examen en español. 

Los profesionales que desean obtener la certificación y hayan sido aceptados en el Registro de LSL podrán realizar el 
Examen de Certificación de LSLS en cualquier momento durante su proceso de certificación de «tres a cinco años». 
En el caso de que un profesional no apruebe el examen en su primer intento o en cualquier otro posterior, deberá 
esperar tres meses para volver a realizar el examen. Una vez reunidos todos los requisitos de certificación, incluida la 
aprobación del examen de certificación, el candidato podrá solicitar la concesión de su designación de certificación 
en el Registro de LSL. 

Preguntas frecuentes sobre los requisitos/ 
procedimientos de la solicitud
La Academia hace todo lo posible para mantener una lista actualizada de Preguntas  
Frecuentes en el sitio web de la Academia de Formularios, tasas y preguntas frecuentes:  
https://agbellacademy.org/examen-en-espanol/Preguntas-frecuentes/

https://agbellacademy.org/certification/lsl-registry/
https://agbellacademy.org/examen-en-espanol/Preguntas-frecuentes/
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EL EXAMEN DE CERTIFICACIÓN DE LSLS

El Examen de Certificación de Especialista en LSL se ofrece en inglés y en español. El nivel de legibilidad del examen 
en inglés se ha evaluado según el nivel de cursos en EE. UU. La legibilidad es la facilidad con la que un lector puede 
comprender un texto escrito. El nivel de legibilidad en inglés para el Examen de Certificación es del nivel de curso 8,6 
de Flesch-Kincaid y una facilidad de lectura de Flesch de 54,2. Se puede encontrar información sobre la manera de 
prepararse para el examen de certificación en el sitio web de la Academia:

• Inglés: Preparación para el examen de certificación 
• Español: Examen en español

Programación del examen 
Los profesionales que desean obtener la certificación y hayan sido aceptados en el Registro de LSL podrán realizar el 
examen de certificación de LSLS en cualquier momento durante su proceso de certificación de «tres a cinco años».  
El examen de certificación de LSLS se realiza en una plataforma web segura a la que se puede acceder desde más de 
1.100 ubicaciones de examen en más de 120 países. La lista de los centros de examen disponibles se puede encontrar 
en http://www.kryteriononline.com/Locate-Test-Center. Para traducir el sitio web de Kryterion al español o a cualquier 
otro idioma, vaya a su navegador y seleccione traducir y el idioma que prefiera. Tenga en cuenta que el examen solo 
está disponible en inglés y en español. Kryterion ofrece servicios de asistencia técnica 24/7. La AG Bell Academy 
cuenta con personal que domina el español y el inglés, disponible en academia@agbell.org.

ADAPTACIONES ESPECIALES 

American with Disabilities Act (ADA, Ley de estadounidenses con discapacidades): Los examinandos con una  
discapacidad física o mental que limite sustancialmente una actividad vital importante podrán solicitar que se les 
faciliten adaptaciones en el proceso de examen con el fin de que en el examen se reflejen con precisión sus habilidades, 
conocimientos y capacidades. Cumplimos plenamente las directrices de la ADA y facilitaremos adaptaciones razonables. 
Si un profesional que desea obtener la certificación necesita adaptaciones especiales en virtud de la ADA, deberá 
presentar por escrito una solicitud a la Academia escribiendo a academy@agbell.org (inglés) o academia@agbell.org 
(español). En todas las solicitudes de adaptaciones se deberán describir la adaptación o adaptaciones que se solicitan 
e incluir la documentación pertinente, como una carta del médico con membrete oficial en la que conste la necesidad 
especial. La Academia trabajará con el centro de examen de Kryterion (seleccionado por el candidato) para garantizar 
que esté preparado para facilitar las adaptaciones solicitadas. La Academia deberá recibir la solicitud y la documentación 
justificativa con una antelación mínima de 21 días a la fecha programada del examen.

Política de cancelación 
Las solicitudes para cancelar una cita de examen se deberán recibir al menos tres días hábiles antes de la cita 
programada. Si el profesional que desea obtener la certificación se presenta a un examen más de 30 minutos tarde, 
no se presenta al examen o no notifica su intención de reprogramar/posponer el examen al menos tres días hábiles 
antes de la cita programada, se le cobrará la tasa del examen y deberá seguir el procedimiento correspondiente para 
programar una nueva cita de examen y enviar la tasa correspondiente.  

https://www.agbellacademy.org/certification/become-a-lsl-specialist/exam-preparation
https://agbellacademy.org/examen-en-espanol/
http://www.kryteriononline.com/Locate-Test-Center
mailto:academia%40agbell.org?subject=
mailto:academy%40agbell.org?subject=
mailto:academia%40agbell.org?subject=
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Realización del examen
Los profesionales que sean aptos para realizar el examen se deberán, en primer lugar, inscribir en el Registro de LSL. 
Los profesionales deberán enviar una solicitud para realizar el examen y, una vez aprobada, la AG Bell Academy 
enviará una carta y un justificante en el que se facilita información sobre la programación y la realización del examen. 
Para acceder a la lista de centros de examen e inscribirse para realizar el examen, entre en www.kryteriononline.com. 
El candidato no deberá ponerse en contacto con Kryterion para programar su examen antes de recibir una carta de 
aprobación y un justificante de AG Bell Academy. Los candidatos a realizar el examen tendrán la opción de elegir la 
versión en inglés o en español del examen de certificación en los centros de examen. Para obtener asistencia 24/7, 
consulte el sitio web de Kryterion relacionado con los centros de examen o la programación del examen (una vez  
que tenga su justificante de la AG Bell Academy): https://kryterion.force.com/support/s/?language=en_US. 

EL DÍA DEL EXAMEN

El examen de certificación se realiza en varias ubicaciones de centros de exámenes en todo el mundo. El profesional 
dispondrá de un plazo de 4 horas para realizar el examen de certificación. En el centro del examen se le asignará un 
asiento en una estación de trabajo de la sala del examen. Planifique su llegada 15 minutos antes, como mínimo, de la 
hora programada del examen, que puede durar hasta cuatro horas. Un supervisor del examen debe estar presente  
en el centro del examen durante la duración del examen (hasta cuatro horas). El supervisor del examen realizará un 
proceso de comprobación y le facilitará el acceso al examen. El supervisor del examen vigilará a los examinados y el 
entorno del examen a través de una ventana de observación y/o una monitorización en la sala. Todos los examinados 
podrán ser grabados en video mientras se encuentren sentados en una estación de trabajo en la sala del examen.

LO QUE NO SE DEBE LLEVAR:

1.  No están permitidos en la sala del examen materiales como diccionarios*, apuntes/cuadernos, libros de texto, 
tabletas electrónicas u otros dispositivos electrónicos, incluidos teléfonos celulares y cascos/auriculares.

2.  No deberán acompañar a los examinandos al centro del examen niños, invitados ni animales (a excepción de  
perros guía).

LO QUE SE DEBE LLEVAR:

1.  El supervisor del examen del centro le dará la bienvenida a su llegada. Vaya preparado para firmar con su nombre 
en una hoja de registro y mostrar dos documentos de identificación (uno de ellos deberá ser un documento de 
identificación con fotografía).

2.  *Se podrá permitir un diccionario de traducción «palabra a palabra» en el caso de los examinandos para los que el 
inglés o el español no sea su primer idioma y a los que la AG Bell Academy haya otorgado una aprobación previa.

3.  Se permiten descansos para ir al baño según sea necesario; sin embargo, no se permitirá añadir tiempo de examen 
adicional debido a los descansos.

4.  Se permite utilizar tapones de oídos en la sala del examen.

Los solicitantes que requieran adaptaciones especiales en virtud de la ley Americans with Disabilities Act (ADA) 
deberán enviar una solicitud previa por escrito de tales adaptaciones a la AG Bell Academy en academy@agbell.org 
(inglés) o academia@agbell.org (español). La ampliación del tiempo de examen se concederá únicamente a aquellos 
profesionales que tengan una discapacidad documentada en la que sea habitual disponer de más tiempo. Tanto la 
ampliación del tiempo de examen como otras adaptaciones especiales las deberá aprobar la Academia.

http://www.kryteriononline.com
https://kryterion.force.com/support/s/?language=en_US
mailto:academy%40agbell.org?subject=
mailto:academia%40agbell.org?subject=
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Notificación del resultado del examen 
Los profesionales que desean obtener la certificación recibirán una notificación del resultado en forma de aprobado  
o suspenso inmediatamente después de la presentación de su examen. No se facilitará información exacta de la 
calificación. 

Los profesionales que no aprueben el examen recibirán información relacionada con las áreas de conocimiento en las 
que se haya suspendido en el examen. Los profesionales tendrán la oportunidad de volver a realizar el examen y se les 
recomienda que lo hagan. Según la política de la Academia, deberán transcurrir al menos tres meses (90 días) para 
realizar un nuevo examen. Estos profesionales se deberán poner en contacto con la AG Bell Academy para organizar 
la repetición del examen. Las personas que no aprueben el examen después de tres intentos deberán reunir requisitos 
de certificación adicionales para poder optar a realizar el examen cuatro veces o más. Estos requisitos se pueden 
encontrar en el sitio web de la Academia. 

Directorio de LSLS certificados
En el Directorio de LSLS certificados en línea de la Academia aparecen los nombres de los Especialistas en LSL 
certificados (LSLS Cert. AVT y LSLS Cert. AVEd) que han aceptado hacer públicos su nombre, sus datos de contacto y 
el estado de certificación. Los padres y los empleadores pueden consultar el Directorio o ponerse en contacto con la 
AG Bell Academy para verificar si una persona figura como activa y en vigor en la AG Bell Academy. El directorio es 
una lista pública de Especialistas en LSL certificados y no se debe confundir con el Registro de LSL, que se utiliza para 
realizar un seguimiento de los requisitos de la certificación y su mantenimiento. 

Los Especialistas en LSL son personalmente responsables de mantener actualizada la información de contacto y su 
nombre en el Directorio de LSLS. Las actualizaciones del directorio se pueden realizar en línea en www.agbell.org 
utilizando el perfil del afiliado. Para obtener ayuda, póngase en contacto con la Academia escribiendo a  
academy@agbell.org (inglés) o academia@agbell.org (español).

CAMBIO DE NOMBRE 

En el caso de que un candidato haya modificado su nombre por cualquier motivo, el candidato se deberá poner en 
contacto con la Academia por correo electrónico para notificar el nuevo nombre con una copia de un documento 
legal (p. ej., certificado de matrimonio, sentencia de divorcio, permiso de conducir u otra tarjeta de identificación 
emitida por la administración) escribiendo a academy@agbell.org (inglés) o academia@agbell.org (español) e indicar 
«cambio de nombre» en la línea de asunto del correo electrónico.

SOLICITUD DE UN CERTIFICADO DE LSLS DUPLICADO 

Para solicitar un certificado de LSLS duplicado, se deberá cumplimentar el Formulario de solicitud de servicio de la 
AG Bell Academy. Se deberá cumplimentar el formulario en su totalidad y enviarlo con la tasa correspondiente a la 
dirección que figura en el formulario de solicitud. 

https://www.agbell.org/locateLSLS
http://www.agbell.org
mailto:academy%40agbell.org?subject=
mailto:academia%40agbell.org?subject=
mailto:academy%40agbell.org?subject=
mailto:academia%40agbell.org?subject=
https://agbellacademy.org/wp-content/uploads/2022/04/Service-Request-Form.pdf
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Políticas y procedimientos de renovación de la certificación 
Los Especialistas en LSL certificados deberán renovar su certificación anualmente y enviar la documentación de 
unidades de educación continua (CEU) bienalmente (cada dos años) para mantener la certificación como LSLS Cert. 
AVT o LSLS Cert. AVEd. 

Los Especialistas en LSL certificados deberán obtener un total de 15 CEU aprobadas por la Academia durante cada 
periodo de mantenimiento de la certificación de dos años. Los Especialistas en LSL certificados deberán renovar su 
certificación y subir la documentación de CEU (cuando corresponda) a través del Registro de LSL. La información 
sobre el uso del Registro de LSL para la renovación de la certificación está disponible en la página web de la Academia: 
https://agbellacademy.org/recertification/. 

RENOVACIÓN ANUAL DE LA CERTIFICACIÓN

A partir del 31 de enero de 2022, la certificación caducará un año después del último día del mes en el que se recibiera 
inicialmente la certificación. Por ejemplo, si su certificación se renovó el 20 de enero de 2022, caducará el 31 de 
enero de 2023. Podrá comprobar la fecha de renovación en su certificado de LSLS. Los Especialistas en LSL certificados 
deberán abonar una tasa de renovación (125 USD) anualmente y recibirán un aviso de recordatorio al menos 30 días 
antes de la fecha de envío de la documentación de renovación. 

a. Correos electrónicos de recordatorio: Los Especialistas en LSL certificados recibirán un aviso de recordatorio 
en el correo electrónico registrado en la AG Bell Academy al menos 30 días antes de la fecha de renovación 
anual. Se incluirá un recordatorio de la presentación bienal (cada dos años) de la documentación de CEU en  
los recordatorios anuales según corresponda al año.

b. Certificado de LSLS actualizado: Una vez que la Academia reciba el pago de la tasa de renovación anual y,  
si corresponde, la documentación justificativa de educación continua/desarrollo profesional (que se deberá 
remitir cada dos años en el mes de renovación anual), se enviará un nuevo certificado de LSLS con la fecha  
de caducidad actualizada a la dirección de correo electrónico registrada en AG Bell Academy. La fecha de 
caducidad bienal de las CEU de cada profesional se indica en su certificado de LSLS anual.

c. Periodo de prórroga: La Academia permite un periodo de prórroga de un mes sin cargo por demora en la 
renovación. El profesional continuará estando certificado durante el periodo de prórroga. Después de un mes, 
la certificación de LSLS del profesional caducará. Consulte este enlace para obtener información adicional 
sobre la certificación caducada. 

REQUISITO DE ENVÍO BIENAL DE 15 HORAS DE FORMACIÓN CONTINUA (CEU)

Los Especialistas en LSL certificados (LSLS Cert. AVT y LSLS Cert. AVEd) deberán cumplimentar un formulario 
electrónico de renovación de la certificación en el Registro de LSL y subir la documentación de 15 horas de educación 
continua/desarrollo profesional de LSLS previamente aprobadas como parte del mantenimiento de la certificación  
de LSLS. Únicamente se aceptarán para la renovación las CEU obtenidas durante el periodo de mantenimiento de la 
certificación bienal antes de la renovación. Las CEU no se podrán transferir a futuros periodos de mantenimiento de 
la certificación bienal. Los tipos de educación continua previamente aprobados se pueden encontrar en el sitio web 
de AG Bell Academy: https://agbellacademy.org/recertification/.   

https://agbellacademy.org/recertification/
https://agbellacademy.org/recertification/
https://agbellacademy.org/recertification/
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INFORMACIÓN SOBRE LA JUBILACIÓN 

Las personas que posean certificación como LSLS Cert. AVT o LSLS Cert. AVEd que deseen jubilarse tienen la opción  
de cambiar su estado de certificación a «jubilado» enviando una carta a la Academia solicitando el estado de jubilación. 

Las personas jubiladas podrán continuar utilizando la designación de certificación después de su nombre como de 
costumbre. Si una persona jubilada vuelve a ejercer, la certificación se deberá restablecer de acuerdo con la política 
de certificación caducada de la Academia. El estado de «jubilado» no caducará con el paso del tiempo. 

Las preguntas relacionadas con este Manual de Certificación se deberán dirigir a la Academia academy@agbell.org 
(inglés) o academia@agbell.org (español). 

Se recomienda a los profesionales que deseen obtener la certificación y a los Especialistas en LSL certificados que visiten 
https://agbellacademy.org con regularidad para conocer las noticias y novedades más recientes de la Academia sobre los 
recursos de certificación y las actividades relacionadas con la Academia.

mailto:academy%40agbell.org?subject=
mailto:academia%40agbell.org?subject=
https://agbellacademy.org
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DOCUMENTOS DE PRÁCTICA DE LSLS

LOS PRINCIPIOS DE LA TERAPIA AUDITIVO-VERBAL LSLS

LOS PRINCIPIOS DE LA EDUCACIÓN AUDITIVO-VERBAL DEL LSLS

PRINCIPIOS DE CONDUCTA PROFESIONAL Y NORMAS DE CONDUCTA DE LA AG BELL ACADEMY

CERTIFICACIÓN DE LSLS: RESPUESTAS A PREGUNTAS FRECUENTES

RECURSOS PARA LA PREPARACIÓN DEL EXAMEN

CONTACTO CON LA ACADEMIA:

Todas las consultas relacionadas con la certificación de LSLS y el programa de educación continua se deben dirigir al 
personal de la Academia escribiendo a academy@agbell.org (inglés) o academia@agbell.org (español).

https://www.agbell.org/Portals/26/PrinciplesofCertification_Spanish.pdf
https://www.agbell.org/Portals/26/PrinciplesofCertification_Spanish.pdf
https://agbellacademy.org/wp-content/uploads/2022/06/Academy-Code-of-Conduct_Spanish.pdf
https://agbellacademy.org/wp-content/uploads/2022/04/LSLS-Certification-FAQ-Responses_Spanish-Final.pdf
https://agbellacademy.org/certification/become-a-lsl-specialist/exam-preparation/
mailto:academy%40agbell.org?subject=
mailto:academia%40agbell.org?subject=

